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¡SOY FINANCIERA! (AVATARES DEL OTRO GOCE)

María-Cruz Estada y Paz Sánchez Calatayud
Análisis Freudiano. Madrid

Los tiempos que corren han visto a las mujeres alcanzar 
lugares impensables antes. En el terreno sanitario y en 

la ciencia empiezan a ocupar más puestos que los hombres, y 
ahora las jóvenes con carrera financiera empiezan a alfombrar 
de belleza y taconeo los mejores despachos y consultoras. Algu-
nas se quejan del techo de cristal —que en efecto aún existe—, 
pero aun así el avance es enorme.

Sin embargo, como decía Coline Serreau hace poco en Le 
Monde:1 

“A pesar del derecho a voto para las mujeres, el derecho a la 
independencia financiera y el divorcio, el cerrojo general del 
patriarcado no ha saltado, y es en este marco general en el que 
ocurre el resto de cosas. La masacre de la Tierra viene muy 
exactamente del patriarcado. Es un sistema”.

1  Serreau, C.: entrevista en Le Monde del 20 de octubre de 2019.
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La pobre chica taquimeca que en el siglo pasado era em-
barazada por su jefe casado, ha dado lugar a la joven financiera 
que se liga a su jefe —casado también—, le obliga a dejar a su 
familia y, en lugar de recluirse a tener a su hijo de soltera en un 
cuchitril digno de las novelas de Galdós (que era el destino de 
la pobre taquimeca), aborta y sigue ascendiendo en la escala 
social. El capitalismo, cuyo oportunismo no hace ascos a las ca-
racterísticas de los seres humanos —porque cuando se trata de 
explotar es tan bueno un negro, como una mujer o un niño—, 
ha facilitado el acceso de las mujeres al mundo laboral. Algo ha 
hecho también el feminismo, claro está.

¿Ha servido entonces el feminismo para acabar con 
el peso de la bota patriarcal, con la lógica fálica? Estamos de 
acuerdo con Coline Serreau en que de ningún modo.

Verónica, 25 años, lo tiene claro cuando le preguntamos 
su profesión: “¡Soy financiera!”, dice con un deje de orgullo; el 
mismo con el que Lina Morgan en aquel viejo anuncio de tele-
visión decía: “Soy taquimecalavandera”. Sigue diciendo Veróni-
ca: “En realidad a mí me encantaría convertirme en una tibu-
rona de las finanzas”. Viene porque, aunque vive con su pareja 
que es un buen chico, un amigo que conoció en un viaje la está 
forzando para que vuelva a verle; la amenaza con contar a todo 
el mundo que le ha puesto los cuernos a su novio. Es un chico 
cruel y dominante y ella está con una angustia que para qué. En 
las primeras entrevistas se dará cuenta de que siempre acaba 
metiéndose en historias complicadas que la hacen sufrir y la 
angustian y se pregunta por qué. Finalmente, decide bloquear 
al chico en las redes sociales y pasar de sus amenazas que ella 
misma aceptaba. Pareciera que la vida iba a convertirse en un 
apacible río en primavera, pero enseguida nos cuenta que su 
jefe, aprovechando la fiesta de Navidad de la empresa, se le ha 
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insinuado. No parecía que Verónica, aun sabiendo lo que no 
hay que hacer en el lugar donde tienes la olla (suponemos que 
todo el mundo conoce el refrán), creyera mucho en los refranes, 
así que a finales de enero ya estaba liada con su jefe, un jefecillo 
de 32 años que vive con su novia hace tiempo, a la que dice no 
querer ya (esto, los jefes descritos por Galdós ni siquiera necesi-
taban decirlo), y con el que nadie quiere trabajar por tener fama 
de egoísta y maltratador.

En mayo, Verónica ha dejado ya a su novio y se ha bus-
cado un apartamento. El jefe no ha dejado aún a su novia. Pero 
Verónica ha de tener cuidado con sus gastos, ya que su padre 
—que vive en otra ciudad de España—, sigue controlando las 
finanzas de su hija a través de la banca online. Un padre que tie-
ne golpes de mal humor que lo llevan a golpear muebles, pegar 
gritos y que siempre está al borde de la apoplejía.

Nosotros lo que nunca hemos entendido es cuándo tenía 
tiempo Verónica para hacer esta vida tan disipada, ya que tra-
baja de nueve de la mañana a nueve, diez de la noche, incluso a 
veces hasta las 12 de la noche. Tiene que aguantar así dos añitos, 
porque en su CV es importante que figure el nombre del despa-
cho para el que actualmente trabaja. El otro día, vino al borde 
del burnout: para poder ir a clases de inglés por la mañana tem-
prano, no desayuna. Come cualquier cosa al mediodía y llega 
a casa llorando de agotamiento, por lo que se va a la cama sin 
cenar; está muy desmejorada.

Es inútil cualquier trabajo con ella que incluya al incons-
ciente, ya que no sueña y no parece que tenga mucha costumbre 
de hilar un pensamiento con otro. Su discurso es un compendio 
de frases hechas y recetas prêt-à-porter. Todos los minutos de 
su día están llenos de acciones en las que tiene más fe que en 
el mundo de las ideas. Nos preguntamos si habría posibilidad 
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de que quedara algún hueco vacío en su día, en su mente… Lo 
único que podemos hacer es ir poquito a poco generando pe-
queños vacíos desde nuestra posición de no-saber, de no-poder 
y de que no hay prisa, modos éticos de mantener la barra en el 
Otro.

Otro caso.
Carmen, una bella mujer en la treintena, casada con un 

hombre que la desprecia y maltrata. Tiene un niño pequeño y 
una madre exigente y absorbente. Carmen se mata a trabajar 
para demostrar a su marido —un chico de ‘buena familia’ fran-
quista—, que ella puede aportar como él. El análisis le permite 
separarse, reclamar a su madre la herencia paterna y aceptar un 
puesto de trabajo en una universidad que siempre fue su sueño. 
Al quedarse sola, empieza a ligar por Tinder y los hombres que 
se le pegan como moscas son siempre de perfil psicopático, con 
los que termina angustiándose y sufriendo hasta que consigue 
despegarse. Finalmente, le ofrecen un contrato por unos meses 
en una Universidad de otro país europeo, lo que la hace feliz. 
Organiza todo para que su exmarido y su madre se ocupen del 
niño y se va encantada porque, en las horas que no trabaje, al 
estar sola, va a poder emplear su tiempo libre en una actividad 
artística que a ella la llama desde que era niña.

Sin embargo no es eso lo que hace, ya que antes de salir 
de España, ya ha contactado a través de una aplicación con un 
hombre de la ciudad a la que va; un hombre con el mismo per-
fil que su ex marido: buena familia, conoce a todo el mundo, 
la lleva a todas partes y, sobre todo, en este caso le llena todos 
los vacíos de expatriada. El otro día, Carmen viene a Madrid 
con una semana de vacaciones y relata en sesión la relación con 
este hombre: se ha dejado llevar hasta el punto de no usar pre-
servativo en las relaciones y de haber entrado en la espiral ya 
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conocida de “no me contesta al whatsapp, estará con otra, cómo 
no me has contestado, angustia, más angustia, insomnio, comer 
chuches…”. Pero esta vez dijo algo nuevo: se sentía en deuda 
con este chico. ¿En deuda? Sí, porque me consiguió el piso que 
he alquilado y cargó él con todos los bultos. ¿Y lo paga él? No, lo 
pago yo, pero es que cada vez que alguien hace algo por mí en-
tro en una culpabilidad espantosa y en un sentimiento de deuda 
infinito. ¿Una deuda? “Sí, eso me recuerda lo que siempre me 
ha recriminado mi madre: que mi nacimiento casi le cuesta la 
vida. Eso ha hecho que varias veces yo haya hecho cosas con 
desprecio de mi vida. El otro día pensé que si me pillaba una 
enfermedad por follar sin preservativo y me moría, pues ya 
está, desaparecía”. En cualquier caso, Carmen se pregunta: ¿Por 
qué me meto siempre en líos con personas así, que me invaden 
y a las que yo invado? ¿Por qué este sin-freno?

Este discurso apunta directamente al corazón de la rela-
ción de una madre con su hija que Freud llamó “Continente 
negro”; negro por lo oscuro que resulta desde el exterior, por 
lo misterioso. Continente por… ¡vaya usted a saber! ¿Por lo 
inmenso? ¿Porque nos habla de la infinitud de un goce al que en 
lo sexual se le puede sacar bastante partido, pero que a la hora 
de entregarse al martirio tampoco tiene límite? Tengamos en 
cuenta que no-todo de ese mundo oscuro, materno y pulsional 
sucumbirá a la represión.

Estamos hablando de otro goce, otro que el fálico, otro 
que el fálico que es limitado, que hacía preguntarse a Freud por 
lo que deseaba una mujer, ya que parecía no haber falo que pu-
diera satisfacerla del todo. ¿Por qué? ¿Por compararlo con otro 
goce más antiguo?

Por goce otro nos referimos al que Lacan conceptualiza 
en el seminario Aun: 
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“Hay un goce de ella, de esa ella que no existe y nada significa. 
Hay un goce suyo del cual quizá nada sabe ella misma, a no 
ser que lo siente: eso sí lo sabe. Lo sabe, desde luego, cuando 
ocurre. No les ocurre a todas”.2 

Es un goce en el que se produce una suspensión de lo 
simbólico, de lo subjetivo, es decir, hay una interrupción de las 
categorías del espacio y del tiempo. Goce que cuando aparece, 
sorprende, asusta, angustia y hace salir a una mujer fuera de “sí 
misma”, dada la finísima membrana que separa al goce otro del 
goce del Otro J(A). No olvidemos que Lacan, en el nudo borro-
meo, sitúa el goce del Otro en la lúnula entre lo Imaginario y lo 
Real. Y el otro goce, ¿tiene un lugar en el nudo borromeo?

Dice Carolina Rovere:3 

“El anclaje fálico hace que la mujer se ordene, pero si queda 
posicionada solamente en ese terreno, se aleja de la condición 
puramente4 femenina. Si puede admitir esta condición, bus-
cará en el hombre, no sólo el amarre fálico, sino que también 
hará de conector para que, a través suyo pueda captarse Otra 
para sí misma”.

Ninguna duda de que lo fálico hace del caos un cosmos, 
pero ¿seguro que lo puramente femenino es algo a idealizar? ¿Y 
hablar de condición femenina, es lo mismo que hablar de un 
goce otro?

2 Lacan, J.: Seminario Aún. Paidós 2010, p.90.
3 Rovere, C.: Caras del goce femenino. Ed. Letra Viva. Buenos Aires 2013, 
p. 21.
4 Ese ‘puramente’ lo subrayamos las autoras por hablar de una esencia fe-
menina con la que no estamos de acuerdo.
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Hemos hablado de mujeres que, a día de hoy y en occi-
dente, se sostienen perfectamente en un mundo guiado desde la 
lógica fálica. Sin embargo, el otro goce aparece en algunas como 
tentación irreprimible hacia el caos, porque se siguen destru-
yendo en relaciones mortíferas, tanto de trabajo como sexuales, 
en las que se entregan a niveles tóxicos como si no creyeran 
en ningún límite, como si la entrega tuviera que ser absoluta y 
en el peor de los sentidos. Otra cosa sería eso de la condición 
femenina que no sabemos muy bien lo que es, pero que podría 
ser algo bueno si, y sólo si:

1. Si se es capaz de abrir agujeros en la lógica fálica.
2. Si se es capaz de poner bordes al goce otro, por ejemplo 

aprendiendo de la experiencia de sufrimiento que se ha tenido 
ya con una pareja y evitando ese tipo de parejas en lo sucesivo. 
O lo que es lo mismo: dándose cuenta de que muchas veces se 
cede ante el deseo bajo el pretexto de que no se quiere ceder 
ante el amor, como si éste fuera la gran coartada para pegarse 
un chute masoquista de vez en cuando.

Todo esto bien llevado, plantea posibilidades muy intere-
santes tanto para la vida laboral como para la vida sexual y la 
vida en el sentido amplio; posibilidades que estas tiburonas se 
están perdiendo.

Que una mujer goce como mujer o que eso sea algo que la 
vuelve loca, depende de si puede apoyarse en la metáfora pater-
na para hacer semblante de objeto para otro. Porque si su me-
táfora paterna es poco eficaz o francamente fallida, al no poder 
hacer semblante, cae como objeto para el goce del Otro J(A) en 
lo real, porque aunque sepamos que el goce del Otro no existe, 
sí que existe bien como amenaza, bien como certeza.

Quizá la ética analítica que no intenta llevar a las muje-
res hacia el bien, sino que les muestra que hay varios caminos 
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posibles y que suya es la responsabilidad de tomar uno u otro, 
les permita pasar un poco más de la lógica fálica y sus añagazas, 
aunque sirviéndose de ella, y que no caigan en ese goce mortífe-
ro; goce que, como nos sugería nuestro colega de Análisis Freu-
diano Michel Ferrazzi, no está más allá del falo —tal como lo 
idealizan muchos y muchas psicoanalistas— sino más acá (acá 
en el sentido de los orígenes), en un territorio materno y oscuro 
que él llama incluso ‘uterino’ (¿de ahí quizá lo de ‘continente’?).

Terminamos con algunos comentarios que hacía en la 
misma entrevista Coline Serreau: 

“Cuanto más lo pienso, más me digo que no soy feminista, por-
que eso da la impresión de que una se pelea por lo suyo. Yo, 
estoy en contra del patriarcado. El lugar de las mujeres en el 
inconsciente general, es el problema central y primero […] El 
patriarcado nos ha formateado y hay que salir de ahí. Es una 
gran revolución política que llevar adelante”.5

mcestada@gmail.com
paz.sanchezcalatayud@gmail.com

5 Serreau C.: entrevista en Le Monde del 20 de octubre de 2019.


